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CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
Diputado José Guillermo Rangel Lozano  y demás integrantes de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I; y 84, 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos 
a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de Acuerdo, que contiene la 
solicitud para que en sesión solemne se conmemore el 152 aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como 
la autorización de inscripción en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado, con letras 
de color oro, la leyenda "Ramón R. de la Vega. Benemérito del Estado", de conformidad 
con la siguiente: 

 
Exposición de Motivos: 

 
1.- Que el 5 de febrero de 1857 fue aprobada la nueva constitución federal, dando paso al 
régimen republicano, representativo y federal.  

El primer cuerpo legislativo del Estado fue constituido e instalado el 19 de julio de 1857, 
siendo integrado por Francisco Vaca, Ramón R. De la Vega, Miguel Escoto, Liberato 
Maldonado, Pedro Brizuela, Antonio Cárdenas, Juan N. Salazar, Sixto De la Vega, Miguel 
De la Madrid, J. Jesús R. González, Ignacio Cruz Centeno, José Ma. Cárdenas, Sebastián 
Fajardo y Antonio Solórzano.  

Ese mismo día se instalo el Ejecutivo del Estado de Colima, siendo designado como 
primer Gobernador, quien ya fungía como Jefe Político del Territorio, el recién nombrado 
General Brigadier Manuel Álvarez, quien a la postre poco duró en sus funciones, pues el 
26 de agosto, un mes con una semana después, fue asesinado a unos pasos de su casa, 
quedando como la única víctima visible, a manos de un grupo de amotinados del bando 
Conservador que se manifestaban contra la Constitución. 

A esa legislatura le correspondió, en sesión extraordinaria del 26 de agosto de 1857, día 
del asesinato del gobernador Álvarez, aprobar el proyecto de la primera Constitución 
Política del Estado de Colima, misma que entró en vigor el 16 de octubre de 1857.  

De esa forma álgida y en un ambiente de inestabilidad social, nació la primera de las tres 
constituciones del Estado de Colima: la de 1857, promulgada por el Gobernador 
Provisional José Silverio Núñez, el 16 de octubre de ese año. 

2.- Por lo que corresponde a Ramón R. de la Vega Escamilla se puede decir que llegó a 
Colima siendo apenas un niño. La muerte de su padre, el capitán Agustín De la Vega, lo  
dejó, con apenas 11 años de edad, junto con su madre, Ramona Escamilla, al frente de 
las necesidades de su familia.  

Desde su infancia, De la Vega mostró un especial interés por la lectura  y el estudio por lo  
que adquirió una extraordinaria formación autodidacta, esto influyó para que, con el paso 
del tiempo, se convirtiera en el más grande promotor de la educación pública, de la 
difusión, de la cultura y del desarrollo económico y político de Colima.  
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En 1834, fungiendo como Secretario del Ayuntamiento de Colima, apoyo la contratación 
del Ingeniero Alemán Eduardo Harcort para que realizara un estudio sobre las 
potencialidades económicas de la región. Así surgió el articulo Noticias Geográfico-
Políticas del Territorio de Colima, publicado en 1842 por el propio De la Vega. Esta 
publicación sirvió como estrategia para lograr la reapertura del puerto de Manzanillo, lo 
cual se realizó ese mismo año.  

De la Vega forma parte de la Junta Inspectora de Instrucción Publica a partir de 1837, 
cuando Colima paso a formar parte, como el Distrito del Sudoeste del Departamento de 
Michoacán.  

Gracias a el se crearon las dos primeras Escuelas Normales Lancasterianas en Colima, él 
fue quien pago los viáticos de traslado de Francisca Olañeta y José María Cardoso, 
profesores traídos de Morelia en 1842 para atender las mencionadas instituciones 
educativas.  

Conformó un grupo político para presionar al gobierno centralista de que Ie regresaran a 
Colima su calidad de Territorio, lo cual se logró en 1846 con el restablecimiento del 
federalismo en el país. De la Vega fue un protagonista fundamental para que el Puerto de 
Manzanillo fuera considerado como puerto de altura y habilitado para el comercio exterior.  

El mismo año de 1849, fungiendo De la Vega como Jefe Político del Territorio, contrató 
los servicios del educador francés Enrique Matheu de Fossey para que, por tres años, 
atendiera la educación normal.  

Mucho influyó De la Vega para que, el Constituyente Mexicano declarara en 1857 a 
Colima como estado de la federación, por lo que fue de manera muy natural su elección 
de diputado en la primera legislatura para que el período 1857-1860.  

En 1862 ocupó provisionalmente la gubernatura del estado y, posteriormente, fue electo 
para concluir el período constitucional 1861-1865. Durante ese tiempo, entre otras 
acciones, publicó La Ley de Instrucción Pública, fundó el Liceo de Varones, el Hospital 
Guadalupano y financio una excursión de exploración a las Islas de Revillagigedo para 
reafirmar su pertenencia a Colima y culminó la línea telegráfica de Colima a Guadalajara.  

Con motivo de la ocupación imperial por parte del ejercito francés, De la Vega se exilió 
voluntariamente de Colima para seguir defendiendo, con clara vocación Iiberal, las causas 
republicanas del gobierno juarista.  

La restauración del gobierno republicano en 1867, permitió a De la Vega regresar a 
Colima donde fue nombrado nuevamente gobernador y comandante militar.  

Una vez concluido su mandato constitucional en 1869 siguió colaborando en la 
administración pública en puestos de menor rango; participó en el Ayuntamiento de 
Colima. Por más de 10 anos, se desempeñó como Inspector General de Instrucción 
Pública, la más alta autoridad educativa en ese entonces; cree una escuela para presos 
en la cárcel de la ciudad, entre otras acciones de beneficio para la ciudadanía colimense.  
 
Ramón R. De la Vega dedicó su vida a Colima hasta el momento de su muerte, ocurrida 
el 6 de noviembre de 1896. AI día siguiente de su deceso el Congreso del Estado lo 
nombró Benemérito del Estado.  
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3.- Que lo anterior implica para los colimenses dos momentos trascendentales para su 
desarrollo, uno lo constituye, el documento básico que da vida y orden al Estado: su carta 
fundamental y, otro, un hombre que entregó su vida en la búsqueda del respeto y 
reconocimiento de las libertades y derechos humanos para que fueran plasmados en la 
propia carta fundamental del Estado y otros ordenamientos legales que son antecedentes 
de nuestro actual régimen y marco jurídico.  
 
Los colimenses, agradecidos con su historia y sus hombres que dieron vida a nuestras 
instituciones, no pueden hacer menos que recordarlos con orgullo y exaltarlos como 
reconocimiento a su trascendental obra y acciones. 
 
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 128, última parte, de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  
 

A c u e r d o 

Primero.- Es de Aprobarse y se aprueba que esta Soberanía conmemore en Sesión 
Solemne el 152 Aniversario de la promulgación de la Primer Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 

Segundo.- Es de Aprobarse y se aprueba que esta soberanía en Sesión Solemne 
inscriba en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado, en letras color oro, la leyenda 
"Ramón R. de la Vega. Benemérito del Estado", como homenaje a un gran promotor y 
constructor del Estado de Colima. 

Tercero.- La Sesión Solemne se llevará a cabo a las 11:00 horas del día 30 de octubre 
del presente año y serán invitados de honor el Gobernador de Estado y el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.   
 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en 
su caso, en el momento de su presentación. 

 
A t e n t a m e n t e 

Colima, Col., a 27 de octubre de 2009 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA  

LEGISLATURA DEL ESTADO DE COLIMA  
 
 
 
   
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora      
 
 
 

  
Dip. José Guillermo Rangel Lozano  

Dip. Rigoberto Salazar Velasco  
 
 

Dip. Raymundo González Saldaña  
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Dip. Alfredo Hernández Ramos 
 
 
 
 
Dip. José Manuel Romero Coello    
 

 
Dip. Olaf Presa Mendoza 
 
 
 
 
Dip. Nicolás Contreras Cortés 
 
 

 
Dip. Federico Rangel Lozano 
 
 
 

   
Dip. Leonel González Valencia 
                             

Dip. Salvador Fuentes Pedroza  
 
 
 

Dip. Mely Romero Celis   

Dip. Enrique Rojas Orozco        
 
 
            

Dip. José Luís López González       
 
 
 

Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco  
 
 
                       

Dip. Armida Núñez García    
 

Dip. Francisco Alberto Zepeda González  Dip. Juan Roberto Barbosa López  
 
 
  

Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González  
 
               
 

 Dip. Luís Alfredo Díaz Blake         
 
 

Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes   
 
 
 
Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda  

Dip. María del Socorro Rivera Carrillo   
 
 
 
Dip. Patricia Lugo Barriga  

 

 

Dip. Milton de Alva Gutiérrez     

 

Hoja que corresponde al Punto de Acuerdo   que contiene la solicitud para que en sesión solemne se conmemore el 152 aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la autorización de inscripción en el Recinto 
Legislativo del Congreso del Estado, con letras de color oro, la leyenda "Ramón R. de la Vega. Benemérito del Estado.            
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